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iempre hay gente que desea aprendizajes nuevos, 
que desea salir de la monotonía, de los prejuicios y 
que, además, busca darle nuevos aires a la propia 
sensibilidad, para educar sus emociones. Gente de 
edades distintas y de experiencias diversas. Gente 

que ha hecho estudios universitarios completos o 
incompletos o que, sin haberlos hecho, ha vivido y 
aprendido. Gente que desea encontrar una puerta abierta 
para una experiencia universitaria valiosa y no formal. Es 
gente con pasión por el conocimiento y por aprender, y por 
eso, se siente singularmente bien cuando se abre hacia 
horizontes nuevos de comprensión y de sentido.  

Así con este espíritu, de pasión por el conocimiento, surgió 
PASIÓN & CONOCIMENTO, un espacio de encuentro 
y diálogo académico, en el cuál, con la óptica de expertos, 
quienes guían en el conocimiento de conceptos, realidades, 
tendencias y acontecimientos históricos de la humanidad, se 
abordan diferentes temáticas desde las perspectivas social, 
política, histórica, humanista y artística del ser. 

Con un equipo de profesores de alta calidad humana y 
académica, PASIÓN & CONOCIMENTO permite a sus 
participantes, la comprensión de diversidad de temas en áreas 
como el derecho, la antropología, la sociología, la ciencia 
política, la psicología, la historia, la literatura, la música, el cine, 
el arte, la filosofía, entre otras.

PASIÓN & CONOCIMIENTO es una experiencia de 
aprendizaje estimulante que invita a sus participantes a 
compartir vivencias y enriquecer sus conocimientos mediante la 
discusión amable e inclusiva en las aulas de la academia, sin 
someterse a la exigencia de los requisitos tradicionales de la 
educación formal. 
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En esta nueva versión presentamos: La condición humana

Contenido:
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La ambición desmedida, las ansias de poder, la ira y la locura, pero también la felicidad, la ética, las emociones y la creatividad hacen 
parte de la condición humana. En esta versión del diplomado exploraremos sobre qué impulsa a los seres humanos a tomar una u otra 
decisión, por qué se ha recrudecido la polarización en las sociedades contemporáneas, una mirada cinematográfica a la realidad nacional, 
y dónde está la génesis de las obras monumentales de los renacentistas. 

Módulo 1. Vidas contadas, el sutil encanto
de las biografías

La gente no piensa: una mirada a la sociedad contemporánea 
desde las ciencias del comportamiento. Este curso intenta 
mostrarnos cómo las ciencias del comportamiento ayudan a 
desmentir algunos de los supuestos de la vida en sociedad, por 
ejemplo, que "la gente no piensa". Será un ameno recorrido por 
temas como la toma de decisiones, la polarización y el papel de 
las emociones en la sociedad. 

Entre las lecturas y autores que se analizarán están:  
� Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman
� Tropezar con la felicidad, de Daniel Gilbert
� La mente de los justos, de Jonathan Haidt
� Nadar en contra de la corriente, de Cristina Bicchieri 
� El país de las emociones tristes, de Mauricio García V. 

Docente: Juan José Ferro

Docente de cátedra de la Maestría en Escrituras Creativas

de la Universidad Nacional de Colombia. 

Módulo 2. El poder y la locura, la vigencia
de una tragedia 

 El propósito de este curso será el de reflexionar, en las 
obras de William Shakespeare, sobre cómo la ambición 
desmedida del poder y el sueño de grandeza se abrazan 
con la demencia y, juntas, pierden el rumbo que habían 
creído encontrar. 

Obras que se leerán: 
� El rey Lear 
� Macbeth 
� Ricardo III

Docente: Gabriel Jaime Alzate 

Escritor y docente universitario.



El programa Pasión y Conocimiento
ha sido ofrecido en 22 versiones anteriores.
Haga parte activa de su versión número 23.

La condición humana
Nota: Los módulos tienen una intensidad de 24 horas cada uno.

Módulo 3. El cine de Víctor Gaviria,
una aproximación a su obra realista  

El objetivo de este módulo es hacer un recorrido por parte de 
la vasta obra de Víctor Gaviria para reflexionar sobre las 
realidades colombianas heterogéneas que nos presenta. 
Veremos y leeremos obras sobre espacios rurales y urbanos, 
sobre artistas, personas de diversas clases sociales, adultos, 
niños, ancianos y adolescentes.

Docente: Natalia Galindo

Docente hora cátedra de la Universidad del Valle y la Universidad Icesi.

Módulo 4. Seis grandes pintores del
Renacimiento

Ya han pasado seis siglos y las propuestas artísticas del 
Renacimiento siguen vigentes, lo que lo convierte en un 
verdadero hito histórico cuyas consecuencias aún son palpables. 
En este curso abordaremos a seis pintores que pusieron las bases 
de este movimiento artístico y cultural. Será una ocasión única 
para profundizar en cada uno de ellos, así como para comprender 
la complejidad y originalidad de sus propuestas estéticas.  

Autores que se analizarán:   
� Masaccio   � Paolo Uccello
� Piero de la Francesca � Sandro Boticelli
� Leonardo Da Vinci    � Miguel Ángel

Ramón Cote Baraibar

Licenciado en Historia del arte 



Liliana Galindo
Docente hora cátedra de la Universidad del 
Valle y la Universidad Icesi.

Literata de la Universidad de los Andes, es magíster 
en Estudios Literarios de la Universidad Nacional y 
tiene un doctorado en Literatura y Lenguas 
Modernas de la Johns Hopkins University. 
Actualmente es docente hora cátedra de la 
Universidad del Valle y la Universidad Icesi. 

Docentes

Ramón Cote Baraibar  
Licenciado en Historia del arte   

Ha publicado los libros de poesía Poemas para 
una fosa común (1984, 2005), Informe sobre el 
estado de los trenes en la antigua estación de 
delicias (1991), El confuso trazado de las 
fundaciones (1992), Botella papel (1999, 2006, 
2015), Colección privada (2003), III premio de 
poesía de la Casa de América, No todo es tuyo, 
Olvido, antología (2007) Los fuegos obligados 
(2009), XXXIII premio de poesía UNICAJA, 
Como quien dice adiós a lo perdido (2014), 
Hábito del tiempo, antología (2015), y Milagros 
comunes, antología (2019).

Ha sido profesor en el departamento de 
Humanidades de la Universidad de los Andes, 
profesor invitado en la especialización de 
escrituras creativas de la Universidad Icesi.   

Gabriel Jaime Alzate
Escritor y docente universitario.

Ha publicado las novelas Los viejos tienen que morirse, El 
viajero en el umbral (Premio Nacional de Novela Ciudad de 
Bogotá) y Más que un forastero; los libros de cuentos La 
hora del lobo, Piedras en la boca, Cuentos infieles, Volver a 
casa y La secreta música del pasado; la biografía Francisco de 
Quevedo, Entre la mordaza y la pluma, y el poemario 
Oficios de la noche. Ganador del Concurso Nacional de 
libro de cuentos 2022, de la Cámara de Comercio de 
Medellín en su XV versión.

Juan José Ferro
Docente de cátedra de la Maestría en Escrituras 
Creativas de la Universidad Nacional de Colombia.

Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes. Cursó 
la maestría en Escritura Creativa en español de la Universidad 
de Nueva York. En 2015 destiempo libros publicó su novela 

El efecto Bilbao. En 2017 esta misma editorial publicó Saber 
y Ganar, su segunda novela. Participó de Puñalada Trapera II, 
antología de cuento colombiano. En 2022 obtuvo el Premio 
Nacional de Novela, Obra inédita por la novela titulada 
Economía Experimental. Actualmente es profesor de cátedra 
de la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad 
Nacional de Colombia.   



Informes:
E-mail: mercadeoeducontinua@icesi.edu.co  

WhatsApp: 311 7172908 
www.icesi.edu.co

Fecha y Horario
Marzo 2 hasta mayo 26 de 2023

Jueves y viernes:
8:30 a.m. - 12:30 p.m. 

Lugar
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 - 135, Cali

Valor de la matrícula
$3.248.000
Incluido impuesto Procultura de 1.5% 

Modalidad
Presencial

La cultura es una necesidad en las sociedades, toda vez que ella 
permite ver el mundo desde otras perspectivas. Gracias a la 
literatura, por ejemplo, y a la historia, podemos comprender las 
actuaciones y las formas de pensar de aquellos distintos a 
nosotros, abriendo puentes de diálogo y de reflexión sobre 
fenómenos sociales.  

¿Por qué participar de este diplomado?

¿Quiénes pueden participar?
Personas de cualquier edad a quienes les interesa la cultura 
general, quieran profundizar en estos conocimientos, en 
adquirir nuevos saberes y les agrade compartir tiempo con 
otras personas que participan de sus mismos intereses en un 
entorno de vida universitario. 

Objetivos 
• Reconocer e interpretar las experiencias adquiridas. 

• Disfrutar de la interacción permanente en el escenario 
universitario. 

Sin duda contamos con excelentes profesores en cada área, 
expertos investigadores que durante años se han dedicado a 
recopilar y analizar información y datos existentes sobre cada 
tema. Para esta serie tendremos una interesante mezcla de temas 
coyunturales, con temas históricos, culturales y psicológicos.  
 
Los requisitos para obtener los certificados de este programa se 
ciñen a la asistencia al 80% de las sesiones y no a evaluaciones, 
exámenes y trabajos propios de la rigurosidad académica de la 
Universidad Icesi. 

Metodología y estrategias pedagógicas
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